
    
 

58 
 

 
 

EVALUACIÓN DEL CONTROL DE CAPIN (Echinochloa spp.) SEGÚN SISTEMA DE 
RIEGO Y SISTEMATIZACIÓN 

 
C. Marchesi

35
  

A. Lavecchia
36

  
J. Laborde

37
  

W. Santos
37 

 
PALABRAS CLAVE: riego intermitente; intervalo vertical; herbicidas. 
 
 
RESUMEN 
 
En la búsqueda por reducir los costos de producción y facilitar el manejo del cultivo de arroz, los 
productores están adoptando prácticas de manejo tendientes a lograr esos objetivos. El uso de riego 
intermitente y de la sistematización de chacra con menores intervalos verticales son ejemplos de ello.  
 
El cambio en el manejo del agua puede acarrear variaciones en las respuestas a nutrientes o el 
efecto de los herbicidas sobre las malezas, entre otros. El objetivo de este trabajo fue evaluar el 
control de Echinochloa spp. (ECH) por los distintos tratamientos herbicidas bajo los regímenes de 
riego convencional e intermitente, en combinación con sistematizaciones de taipas a intervalos 
verticales de 4 cm (IV 4) y de 8 cm (IV 8). Se realizaron cuatro experimentos en las zonas centro 
(2012) y norte (2012-2013-2014) de Uruguay en los que se evaluaron cinco secuencias/mezclas de 
herbicidas (clomazone pre emergente, penoxsulam, bispiribac, quinclorac, propanil y clomazone post 
emergentes) y un testigo sin aplicación, para los dos tipos de riego y sistematización mencionados. 
 
 Se midieron la población de capines y el grado de control por parcela (a macollaje y a floración del 
cultivo, respectivamente), así como el rendimiento y componentes de rendimiento en arroz. Todos los 
tratamientos de herbicidas evaluados resultaron en menores infestaciones de capines y mayores 
rendimientos de arroz en comparación con el testigo, para todas las combinaciones de riego y 
sistematización evaluadas. El uso de clomazone pre emergente se destacó entre los tratamientos 
utilizados. En la escala pequeña de parcelas con un buen control del riego intermitente, no se 
detectaron diferencias en cuanto al rendimiento de arroz o al efecto de los herbicidas sobre ECH, 
comparado con el riego continuo  
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Buscar un incremento en la eficiencia productiva de algunos factores de producción del cultivo de 
arroz (agua y mano de obra) implica cambios en el manejo de los mismos. En los últimos años se ha 
diversificado el manejo de algunas prácticas como el riego y la sistematización de las chacras de 
arroz. Algunos sistemas ya no se manejan con riego continuo. El riego intermitente se plantea como 
un método eficiente de ahorro de agua, mejorando la productividad de la misma medida como kg de 
arroz producido por m3 de agua utilizada (Lu et al, 2002). El control eficiente de malezas es una 
variable altamente dependiente del manejo del agua (Deambrosi y Saldain, 2001), por lo que el 
cambio en el sistema de riego podría alterar la respuesta de los tratamientos químicos comúnmente 
utilizados por los productores. La intermitencia del riego puede facilitar re-infestaciones de malezas 
durante el ciclo del cultivo debido a la ausencia de la barrera física que la lámina de agua implica, 
hecho que dependerá de la duración de la intermitencia y condiciones ambientales (Borrell et al, 
1997). Scherder et al (2002) recomiendan el uso de herbicidas con efecto residual para minimizar 
esta posible re-infestación de malezas. Por otro lado, se está extendiendo el uso de 
sistematizaciones diferentes a la convencional, incluyendo un mayor número de  taipas por superficie  
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–menor intervalo vertical-. El manejo de malezas en las taipas es crítico para lograr un buen 
rendimiento, especialmente cuando éstas ocupan un porcentaje importante del área de cultivo en 
suelos con pendiente más elevada como sucede en la zona norte de Uruguay. Normalmente las 
malezas se desarrollan más en las taipas, dadas las condiciones del suelo –humedad pero no 
inundación- y presumiblemente menor eficiencia de los herbicidas aplicados (Bangarwa et al, 2008). 
 
En los últimos años se han evaluado diversas estrategias químicas para el control de capines en las 
zonas centro y norte, con resultados positivos para varias de las combinaciones probadas (Marchesi 
y Lavecchia, 2011). El agregar el factor manejo del riego a estas evaluaciones, podría afectar la 
performance de algunos tratamientos, resultando en peores niveles de control de malezas, 
aumentando las poblaciones en el banco de semillas del suelo. Esto puede acarrear un aumento en 
el número de aplicaciones de herbicidas sobre el cultivo, y por lo tanto un aumento en la presión de 
selección sobre las malezas problema, acelerando la evolución de tipos resistentes, además de 
provocar una mayor carga ambiental de agroquímicos. 
 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la eficacia de diversos tratamientos  químicos para el control 
del complejo de malezas Echinochloa spp., bajo distintos regímenes de riego y sistematizaciones. 
 
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se utilizó una variedad tipo índica de grano largo, INIA Olimar, la más sembrada en la zona norte del 
país. Los tratamientos de riego fueron continuo –RC, se inunda a los 30 días después de la 
emergencia y no se retira hasta 40 días posterior a floración- e intermitente –RI, se inunda al mismo 
tiempo que el continuo pero se deja resumir la lámina de agua hasta el estado de barro líquido, se 
vuelve a inundar y así sucesivamente hasta la etapa de primordio, donde se inunda el cultivo hasta 
40 días posterior a floración-. Se utilizaron dos sistematizaciones, taipas a intervalos verticales de 8 
cm (IV 8) y de 4 cm (IV 4), resultando la segunda en el doble de taipas por unidad de superficie que 
la primera. Todas las mediciones realizadas en el IV 4 incluyen a la taipa en igual superficie que el 
cuadro, mientras que en IV 8 solo se considera el cuadro. 
 
Los tratamientos incluyeron aplicaciones únicas en post emergencia o secuencia de aplicaciones pre 
y post emergentes, además de un testigo sin aplicación de herbicida ni desmalezamiento manual. 
Los productos, dosis y tratamientos se detallan en la Tabla 1.  

 
 

Tabla 1. Secuencias y dosis de herbicidas utilizados en los distintos tratamientos. 

 Pre emergencia Post emergencia 

Tratamientos Herbicida* / Dosis (g i.a. ha-1) 

1 0 0 
2 clomazone (384) bispiribac (48) 
3 0 clomazone (384) + propanil (1920) + quinclorac (375) 
4 0 penoxsulam (42) 
5 0 bispiribac (48)+quinclorac (375) 
6 clomazone (384) penoxsulam (42) 

*clomazone (grupo F); propanil (grupo C); quinclorac (grupo O); bispiribac-sodio y penoxsulam (grupo B). 

  
 
Las aplicaciones fueron realizadas en forma manual con un equipo presurizado (pastillas de abanico 
plano); las soluciones efectivamente aplicadas no superaron en  ± 5%  a las dosis objetivo Los 
ensayos fueron instalados en dos sitios, Tacuarembó (2012) y Artigas (2012-2014). Se realizaron 
conteos de plantas de capín por superficie previo a la aplicación de post emergentes y una 
evaluación visual de control en la etapa de floración del cultivo, mediciones de rendimiento en grano 
de arroz y componentes de rendimiento (panojas por m2, granos por panoja, peso de 1000 granos, 
porcentaje  de  esterilidad  de granos).  Se  trabajó con  un  diseño  en bloques en el  que  para  cada  
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combinación de riego y sistematización (RC IV8, RC IV4, RI IV8, RI IV4) se aleatorizaron los 
tratamientos de herbicidas Cada experimento (sitio/año) fue utilizado como bloque en el ANAVA, y se 
utilizó el paquete estadístico Infostat (www.infostat.com.ar). 

 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Las infestaciones de capín fueron diferentes en las distintas situaciones (de 70 pl.m-2 a 274 pl.m-2 al 
momento de aplicar los post emergentes en las parcelas sin clomazone), no obstante lo cual las 
evaluaciones de control de los tratamientos químicos probados y los rendimientos de arroz obtenidos 
fueron consistentes.  
 
El análisis preliminar de los datos arrojó resultados no significativos para las posibles interacciones 
entre los factores estudiados (p-values mayores a 0,7645 y 0,6876 para control de capín y 
rendimiento respectivamente), por lo que se presentan y discuten los efectos simples (riego, intervalo 
vertical y herbicidas).  
 
En cuanto al grado de control de las malezas (Tabla 2), no se detectaron diferencias por riego o 
sistematización; los tratamientos de herbicida muestran resultados  similares de control de capines 
entre RC y RI, destacando que el RI se realizó en forma muy cuidadosa, y sin diferencia en cuánto a 
sistematización, a pesar de que el menor intervalo vertical incluye mayor área de taipas. En todas las 
combinaciones de riego y sistematización, cualquier secuencia de herbicidas superó claramente al 
testigo. El uso de clomazone pre emergente (contrastes ortogonales p <0,0001, dato sin pub.) marcó 
la diferencia en el resultado final de infestación de capines, sin distinción entre el producto utilizado 
en post emergencia (bispiribac o penoxsulam), resultado que da soporte a la importancia de incluir un 
herbicida residual en la secuencia a utilizar (Scherder et al, 2002).  
 
 

Tabla 2. Evaluación del control de capín según tratamientos de herbicida en etapa de floración del cultivo de 
arroz (evaluación visual, escala: 1- 0% control a 5- 100% control), y rendimiento en grano de arroz (kg.ha

-1
). 

Datos promediados en los sitios/años, manejo del riego e intervalos verticales. Artigas/Tacuarembó, 2012-14. 

 
*Letras distintas indican que los tratamientos son diferentes, LSD Fisher (α=0,05) 

 
 
En cuanto al rendimiento en grano, se observó el mismo comportamiento que en el caso de control 
de capín, superando cualquier secuencia de herbicidas al testigo (Tabla 2). El uso del pre emergente 
en combinación con un post emergente mostró una tendencia (contrastes ortogonales p =0,067, dato 
sin pub.) a ser superior que los demás tratamientos en los que solo se incluyeron post emergentes. 
No se detectaron diferencias en los componentes de rendimiento (presentaron elevados coeficiente 
de variación, datos no mostrados). Las dos variables expuestas (grado de control de capín y 
rendimiento en grano de arroz) se encuentran relacionadas en forma polinómica (y = -180x2 +1814x 
+3638; r2 = 0,60).  
 
 

Tratamientos Control Rendimiento

Clomazone / Penoxsulam  4 A* 8249 A*

Clomazone / Bispyribac  3 B 7607 AB

Penoxsulam  3 B 7347 AB

Bispyribac + Quinclorac  3 B 7513 AB

Clomazone + Propanil + Quinclorac  3 B 7176 B

Testigo  1 C 5452 C

Media 2,8 7224

CV 30,8 15,6

p- valor herbicida <0,0001 <0,0001

http://www.infostat.com.ar/
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Estos resultados indican que la restricción del riego en el caso del RI no fue tan severa como para 
perjudicar la acción de los herbicidas, por lo que ni la infestación de capín ni el rendimiento del arroz 
se vieron afectados por los manejos realizados.  
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
Existen varias opciones adecuadas de control químico de capines independientemente del manejo 
del riego y de la sistematización usada. Los datos indican que es posible usar RI o IV 4 con un 
adecuado control de capín sin perjuicio de comprometer el rendimiento de arroz, siempre que la 
intermitencia se realice de manera estricta. 
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